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DBA Comprende que la interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas y que 
cuando las cargas están en movimiento genera fuerzas magnéticas. 

LOGRO Comprende el funcionamiento e interacción de las cargas frente a la presencia de campos 
electromagnéticos y su implicación en la vida cotidiana; además, reconoce a través de 
cálculos cuantitativos los diferentes factores que afectan la velocidad y el equilibrio en 
una reacción química. 

COMPETENCIA Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente, realizando cálculos 
cuantitativos.  

Comprendo relaciones entre campo gravitacional y electrostático y entre campo 
eléctrico y magnético. 

OBJETIVO Reconocer a través de cálculos cuantitativos los diferentes factores que afectan la 
velocidad y el equilibrio en una reacción que se puede presentar en la vida diaria y en la 
industria, aplicando los conceptos en experiencias prácticas. 

CONCEPTO Relación – Sistema – Cambio. EJE Así soy yo 

TEMA ESTEQUIOMETRÍA DE LAS 
SOLUCIONES 

Fecha de publicación lunes, 5 de abril de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 16 de abril de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
POSICIÓN DE EQUILIBRIO SENTADOS 
 
Nos sentamos sobre una manta o esterilla (también puede utilizarse un banco de meditación) de forma que 
las rodillas siempre queden menos elevadas que la pelvis. La espalda debe permanecer recta, sin 
necesidad de apoyarla, como si un hilo imaginario atado a la nuca sostuviera el cuerpo en verticalidad. Las 
manos se colocan abiertas sobre las piernas o una sobre otra en el regazo formando un «cuenco». La 
cabeza estará ligeramente recogida hacia atrás y el mentón con una suave inclinación hacia abajo, 
orientando la mirada a una distancia de un metro de uno mismo, con los ojos cerrados o entreabiertos. 
Siempre esbozando una sutil sonrisa. 
Palabras para interiorizar: TODO CAMBIA EN TI. 
Diremos en alto varias veces las palabras para interiorizar correspondientes a la sesión, las 
interiorizaremos y reflexionaremos sobre ellas. 

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
HOY LE PIDO A LA VIDA…  
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TEMA ESTEQUIOMETRÍA DE LAS SOLUCIONES 
 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Explica con tus palabras la definición de estequiometria proponiendo un ejemplo de tu cotidianidad. 

3.  Representa por medio de un dibujo el término “Estequiometria” 
4.  Nombre correctamente los partes  de las siguientes reacciones:  

        
5.   Escribe correctamente las ecuaciones para las siguientes reacciones químicas (Recuerda las reglas de la 
nomenclatura química):  
Sodio reacciona con bromo para producir bromuro de sodio;  
Amoniaco reacciona con oxígeno para producir dióxido de nitrógeno y agua. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Balancear por ensayo y error las siguientes ecuaciones químicas: 

  
7.  Hallar la masa de calcio necesaria para obtener 26 gramos de óxido de calcio (recuerda balancear la 
ecuación:  

  
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Explica mediante un experimento el porcentaje de rendimiento y pureza en la reacción de algunas 
sustancias de uso cotidiano. Elabora un video o galería de fotos explicando los conceptos.  Puedes apoyarte   
en el siguiente video como ejemplo de identificación https://www.youtube.com/watch?v=EzZD-uEzaNM  
 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EzZD-uEzaNM

